
 

 

 
Tabla 1.- Comparativa sobre la protección al cliente bancario 

Proyecto de Ley de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de las Entidades 
de Crédito (febrero 2014) 

Ley 26/1988, de 29 de julio. Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito 

Artículo 5. Protección del cliente de 
entidades de crédito.  
  
1. El Ministro de Economía y Competitividad, 
con el fin de proteger los legítimos intereses 
de los clientes de servicios o productos 
bancarios, distintos de los de inversión, 
prestados por las entidades de crédito, podrá 
dictar disposiciones relativas a:  
  
a) La información precontractual que debe 
facilitarse a los clientes, la información y 
contenido de los contratos y las 
comunicaciones posteriores que permitan el 
seguimiento de los mismos, de modo que 
reflejen de forma explícita y con la máxima 
claridad los derechos y obligaciones de las 
partes, los riesgos derivados del servicio o 
producto para el cliente y las demás 
circunstancias necesarias para garantizar la 
transparencia de las condiciones más 
relevantes de los servicios o productos y 
permitir al cliente evaluar si estos se ajustan a 
sus necesidades y a su situación financiera. A 
tal efecto, los contratos de estos servicios o 
productos siempre se formalizarán por escrito 
o en formato electrónico o en otro soporte 
duradero, y el Ministro de Economía y 
Competitividad podrá, en particular, fijar las 
cláusulas que los contratos referentes a 
servicios o productos bancarios típicos habrán 
de tratar o prever de forma expresa.  
  
b) La transparencia de las condiciones básicas 
de comercialización o contratación de los 
servicios o productos bancarios que ofrecen 
las entidades de crédito y, en su caso, el deber 
y la forma en que deben comunicar tales 
condiciones a su clientela o al Banco de 
España. Se podrán establecer, asimismo, 
condiciones básicas de los servicios o 
productos bancarios de debido cumplimiento 
para las entidades de crédito.  

Artículo 48    
[…] 
 
2. Se faculta al Ministro de Economía y 
Hacienda para que, con el fin de proteger los 
legítimos intereses de la clientela activa y 
pasiva de las entidades de crédito y sin 
perjuicio de la libertad de contratación que, 
en sus aspectos sustantivos y con las 
limitaciones que pudieran emanar de otras 
disposiciones legales, deba presidir las 
relaciones entre las entidades de crédito y su 
clientela, pueda: 
 
a) Establecer que los correspondientes 
contratos se formalicen por escrito y dictar las 
normas precisas para asegurar que los mismos 
reflejen de forma explícita y con la necesaria 
claridad los compromisos contraídos por las 
partes y los derechos de las mismas ante las 
eventualidades propias de cada clase de 
operación, en especial, las cuestiones 
referidas a la transparencia de las condiciones 
financieras de los créditos o préstamos 
hipotecarios. A tal efecto, podrá determinar 
las cuestiones o eventualidades que los 
contratos referentes a operaciones financieras 
típicas con su clientela habrán de tratar o 
prever de forma expresa, exigir el 
establecimiento por las entidades de modelos 
para ellos e imponer alguna modalidad de 
control administrativo sobre dichos modelos. 
La información relativa a la transparencia de 
los créditos o préstamos hipotecarios, siempre 
que la hipoteca recaiga sobre una vivienda, se 
suministrará con independencia de la cuantía 
de los mismos.  
 
b) Imponer la entrega al cliente de un 
ejemplar del contrato, debidamente suscrito 
por la entidad de crédito. 
 
c) Establecer que las entidades de crédito 
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c) Los principios y criterios a los que debe 
sujetarse la actividad publicitaria de los 
servicios o productos bancarios, y las 
modalidades de control administrativo sobre 
la misma, con la finalidad de que ésta resulte 
clara, suficiente, objetiva y no engañosa.  
  
d) Las especialidades de la contratación de 
servicios o productos bancarios de forma 
electrónica o por otras vías de comunicación a 
distancia y la información que, al objeto de lo 
previsto en este artículo, debe figurar en las 
páginas electrónicas de las entidades de 
crédito.  
  
e) El ámbito de aplicación de las normas 
dictadas al amparo de este artículo a 
cualesquiera contratos u operaciones de la 
naturaleza prevista en dichas normas, aun 
cuando la entidad que intervenga no tenga la 
condición de entidad de crédito.  
  
2. En particular, en la comercialización de 
préstamos o créditos el Ministro de Economía 
y Competitividad podrá dictar normas que 
favorezcan:  
   
a) La adecuada atención a los ingresos de los 
clientes en relación con los compromisos que 
adquieran al recibir un préstamo.  
  
b) La adecuada e independiente valoración de 
las garantías inmobiliarias que aseguren los 
préstamos de forma que se contemplen 
mecanismos que eviten las influencias 
indebidas de la propia entidad o de sus filiales 
en la valoración.  
  
c) La consideración de diferentes escenarios 
de evolución de los tipos en los préstamos a 
interés variable, las posibilidades de cobertura 
frente a tales variaciones y todo ello teniendo 
además en cuenta el uso o no de índices 
oficiales de referencia.  
  
d) La obtención y documentación apropiada 
de datos relevantes del solicitante.  
  
e) La información precontractual y asistencia 
apropiadas para el cliente.  
  

comuniquen a las autoridades administrativas 
encargadas de su control y den a conocer a su 
clientela cualesquiera condiciones relativas a 
sus operaciones activas y pasivas, con 
obligación de aplicar las mismas en tanto no 
se comunique o dé a conocer su modificación. 
 
d) Dictar las normas necesarias para que la 
publicidad, por cualquier medio, de las 
operaciones activas y pasivas de las entidades 
de crédito incluya todos los elementos 
necesarios para apreciar sus verdaderas 
condiciones, regulando las modalidades de 
control administrativo de dicha publicidad, y 
pudiendo establecer, entre ellas, el régimen 
de previa autorización. 
 
e) Efectuar, por sí o a través del Banco de 
España, la publicación regular, con carácter 
oficial, de determinados índices o tipos de 
interés de referencia que puedan ser 
aplicados por las entidades de crédito a los 
préstamos a interés variable, especialmente 
en el caso de préstamos hipotecarios.  
 
Sin perjuicio de la libertad de contratación, el 
Ministro de Economía y Hacienda podrá 
establecer requisitos especiales en cuanto al 
contenido informativo de las cláusulas 
contractuales definitorias del tipo de interés, y 
a la comunicación al deudor del tipo aplicable 
en cada período, para aquellos contratos de 
préstamo a interés variable en los que se 
pacte la utilización de índices o tipos de 
interés de referencia distintos de los oficiales 
señalados en el párrafo precedente. 
 
f) Extender el ámbito de aplicación de las 
normas dictadas al amparo de los apartados 
precedentes a cualesquiera contratos u 
operaciones de la naturaleza prevista en 
dichas normas, aun cuando la entidad que 
intervenga no tenga la condición de entidad 
de crédito.  
 
g) Regular las especialidades de la 
contratación de servicios bancarios de forma 
electrónica con arreglo a lo que establezcan 
las normas que, con carácter general, regulan 
la contratación por vía electrónica.  
 
h) Determinar la información mínima que las 
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f) El respeto de las normas de protección de 
datos.  
  
Sin perjuicio de la libertad contractual, el 
Ministerio de Economía y Competitividad 
podrá efectuar, por sí o a través del Banco de 
España, la publicación regular, con carácter 
oficial, de determinados índices o tipos de 
interés de referencia que puedan ser 
aplicados por las entidades de crédito a los 
préstamos a interés variable, especialmente 
en el caso de créditos o préstamos 
hipotecarios.  
  
3. Las disposiciones que en el ejercicio de sus 
competencias puedan dictar las Comunidades  
Autónomas sobre las materias contempladas 
en este artículo no podrán establecer un nivel 
de protección inferior al dispensado en las 
normas que apruebe el Ministro de Economía 
y Competitividad. Asimismo, podrán 
establecerse con carácter básico modelos 
normalizados de información que no podrán 
ser modificados por la normativa autonómica, 
en aras de la adecuada transparencia y 
homogeneidad de la información 
suministrada a los clientes de servicios o 
productos bancarios.  
  
4. Las normas dictadas al amparo de lo 
previsto en este artículo serán consideradas 
normativa de ordenación y disciplina y su 
supervisión corresponderá al Banco de 
España.  

entidades de crédito deberán facilitar a sus 
clientes con antelación razonable a que estos 
asuman cualquier obligación contractual con 
la entidad o acepten cualquier contrato u 
oferta de contrato, así como las operaciones o 
contratos bancarios en que tal información 
pre-contractual será exigible. Dicha 
información tendrá por objeto permitir al 
cliente conocer las características esenciales 
de los productos propuestos y evaluar si estos 
se ajustan a sus necesidades y, cuando pueda 
verse afectada, a su situación financiera.  
 
3. Las normas que se aprueben al amparo del 
número 1 anterior tendrán carácter básico 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución. Las 
disposiciones que, en el ejercicio de sus 
competencias, puedan dictar las Comunidades 
Autónomas sobre las materias contempladas 
en el número 2 anterior no podrán ofrecer un 
nivel de protección de la clientela inferior al 
que derive de las disposiciones que se 
aprueben por el Ministro de Economía y 
Hacienda al amparo de dicho número. 
 

 

*** 

 

 


